
 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS 
PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PROCASA EN CÁDIZ 

 
 
 

 
Tras la apertura de los sobres conteniendo las proposiciones técnicas y siguiendo los criterios de evaluación 
contenidos en el Pliego de Condiciones Particulares de la licitación, a continuación se elabora el informe 
técnico de evaluación de dichas proposiciones. 
 
 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SUBCAPÍTULOS 
 
 
En el Pliego de Condiciones, se establece la puntuación máxima para cada uno de los 5 capítulos técnicos 
considerados a la hora de evaluar las proposiciones técnicas:  
 

1) Mejoras al servicio, hasta 20 puntos 
2) Elementos personales y materiales, hasta 5 puntos 
3) Criterios medioambientales, hasta 5 puntos 
4) Calidad de los servicios, hasta 5 puntos 
5) Tiempo en resolución de emergencias, hasta 5 puntos 

 
No obstante, dentro de estos capítulos existen subcapítulos que, o bien aparecen definidos específicamente 
en el propio Pliego, o bien se consideran necesarios para desarrollar el contenido del capítulo. 
A fin de valorar cada uno de estos subcapítulos, se han tomado una serie de criterios de evaluación 
adicionales, que desarrollan las puntuaciones globales para cada capítulo, y que son necesarios para una 
mayor exactitud y racionalidad de la ponderación. 
 
 

1. Mejoras al servicio. Se ha clasificado este capítulo en los cuatro aspectos que se contienen en 
el propio Pliego, es decir: 

 
a. Mejoras de carácter material (servicio de tratamiento sanitario, desratizaciones, 

desinsectaciones, desinfecciones, etc) 
b. Mejoras sobre el control del servicio 
c. Mejoras en relación con la eficacia y calidad técnica del servicio 
d. Inclusión de servicios no comprendidos en el objeto del contrato, relacionados con el mismo, 

sin coste alguno para PROCASA. 
 

Dado que los factores de carácter material y de servicio son los que tienen un carácter concreto y de 
efecto más directo sobre el nivel del servicio, mientras que los de control, eficacia y calidad son de 
carácter más general y tienen una repercusión indirecta, se han ponderado los subcapítulos a) y d) 
con 6 puntos, aplicando 3 puntos a los subcapítulos b) y c). 
 



Sólo se han tenido en cuenta aquellas mejoras incluidas específicamente como tales por los 
licitadores y que hayan sido evaluadas económicamente, según lo establecido en el Pliego. 
 
 
2. Elementos personales y materiales 
Se han ponderado con 3 puntos los elementos personales y con 2 puntos, los materiales, al conside-
rar que la labor humana en este servicio tiene una incidencia en la calidad del servicio superior a la 
aportada por los medios materiales. 

 
3. Criterios medioambientales 
Este capítulo se ha dividido en dos, por un lado la gestión de residuos, fundamental en el servicio de 
limpieza, y por otro lado la sostenibilidad y calidad medioambiental de los productos y aplicaciones 
utilizados. Cada subcapítulo se ha ponderado con 2,5 puntos. 
 
4. Calidad de los servicios 
Se ha dividido el capítulo en las tres certificaciones que se requieren para obtener puntuación en este 
apartado, la ISO 9001 de Gestión de Calidad, la ISO 14001, de Gestión Ambiental, y la OHSAS 
18001, de Seguridad y Salud. Se ha valorado ligeramente más la de Gestión Ambiental, con 2 puntos, 
por su relación directa con el objeto del contrato. Las otras dos, se han puntuado con 1,5 puntos. 
 
5. Tiempos en resolución de emergencias 
Dado que este apartado se evalúa en función de una fórmula matemática contenida específicamente 
en el texto del Pliego, no se aplica ningún criterio de evaluación adicional. 
Todas las ofertas han coincidido en un mismo tiempo para la resolución de emergencias: 60 minutos, 
por lo que se les ha adjudicado a las tres la puntuación máxima de 5 puntos. 
 
 
 

 
2. CUADROS DE PUNTUACIÓN 
 
 
2.1. Limpiezas del Sur SCA 
 
El cuadro con las puntuaciones parciales y totales de cada uno de los conceptos valorables según el Pliego 
para esta empresa es el siguiente: 
 

 
 
 
 



 
 
 
2.2. Fissa Finalidad Social SL 
 
El cuadro con las puntuaciones parciales y totales de cada uno de los conceptos valorables según el Pliego 
para esta empresa es el siguiente: 
 

 
 
 
 
2.3. Limpiezas El Sol SL 
 
El cuadro con las puntuaciones parciales y totales de cada uno de los conceptos valorables según el Pliego 
para esta empresa es el siguiente: 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

3. RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS 
 

 

Empresa licitante Limpiezas del Sur SCA Fissa Finalidad Social SL Limpiezas El Sol SL 

PROPOSICIÓN TÉCNICA 17,5 24,5 31,0 
 
 

La proposición técnica con mayor puntuación, 31 puntos, es la de Limpiezas El Sol SL, obteniendo la 
puntuación máxima en el capítulo 1 y alcanzando la puntuación máxima en el resto de capítulos: 2, 3, 4 y 5. 
 
La proposición técnica de Fissa Finalidad Social SL, tiene una puntuación intermedia, de 24,5 puntos, 
obteniendo en el capítulo 1 misma puntuación que Limpiezas del Sur, tras Limpiezas El Sol, y obteniendo la 
puntuación máxima en los capítulos 2, 4 y 5. 
 
La proposición técnica de Limpiezas del Sur SCA es la de menor puntuación, con 17,5 puntos, teniendo en el 
punto 1 la misma puntuación que la oferta de Fissa, tras Limpiezas El Sol, y obteniendo la puntuación máxima 
sólo en el capítulo 5. 
 
 
 

Lo que se eleva a la Mesa de Adjudicación para su correspondiente utilización en este procedimiento. 
 
 
 
 

En Cádiz a 27 de abril de 2018 
 
 

 
 
 

Fdo.: José Antonio Galindo Riaño 
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